


La celebración de una Gala del Deporte, en nuestro pueblo, tiene
la única pretensión de vestir de fiesta al deporte miguelete,
homenajeando a todos aquellos deportistas locales que, aún a
sabiendas de que nunca iban a firmar autógrafos, ni iban a ser
portada del AS o del MARCA, se han esforzado por competir, apo-
yar y fomentar la práctica deportiva en Miguel Esteban, recibien-
do como única contraprestación el cariño de sus paisanos.

Sinceramente, mi más profunda admiración por todos ellos.

Os saluda, vuestro Concejal de Deportes.

1ª gala del deporte

SALUDA DEL CONCEJAL DE DEPORTES · JOAQUÍN PATIÑO



La celebración de la I Gala del Deporte de Miguel Esteban
supone un justo reconocimiento, en primer lugar, a deportis-
tas, a equipos y a personas vinculadas al deporte, y una pues-
ta en valor, en general, del deporte miguelete. Un homenaje
a todos aquellos que posibilitan con su esfuerzo, con su sacri-
ficio, con su entrenamiento, con su afán de superación, con
su entrega a los demás, que nuestro pueblo también sea reco-
nocido fuera de nuestro municipio como un referente en la
práctica y en la promoción del deporte.

La entrega de estos premios a sus dignos acreedores, pri-
mando en muchos casos los nobles valores deportivos por
encima de resultados o victorias, supone un estímulo más
para continuar el gran trabajo en materia deportiva que se
desarrolla en nuestro pueblo, todo un referente a nivel pro-
vincial y regional.

Además, la Gala del Deporte está concebida como un punto de encuentro,
de celebración, de reconocimiento, que permitirá la reunión de la extensa, vir-
tuosa y ejemplar familia del deporte migueleta, conformada por deportistas,
técnicos, directivos, clubes, colaboradores, aficionados y patrocinadores.

El fomento del deporte, entendido como fuente de salud  y como cultivo
de valores como amistad, constancia, superación, tenacidad, compañerismo o
solidaridad, es una de las grandes prioridades de este Ayuntamiento. Por eso,
tanto los que practican deporte de forma más intensa como para los que lo
hacen de forma más moderada, hemos completado nuestras instalaciones
deportivas con un moderno y sobresalientemente equipado gimnasio munici-
pal, al que pronto se incorporará el vaso recreativo climatizado y seguiremos
trabajando para mejorar y crear nuevas infraestructuras deportivas.

Si uno de los indicadores de la vitalidad de una sociedad, de su salud,
viene determinada por el número de personas que practican algún deporte, en
Miguel Esteban nos podemos sentir muy orgullosos de un pueblo que vive, que
ama y que siente el deporte, muy satisfechos del elevado número de personas
que realizan actividad física, y sobre todo entre niños y jóvenes.

Felicidades a todos los premiados y a cuantos contribuyen cada día a
engrandecer el deporte de Miguel Esteban.

HOMENAJE AL DEPORTE MIGUELETE

SALUDA DEL ALCALDE · PEDRO CASAS



1ª gala del deporte

MENCIONES ESPECIALES 

FÚTBOL

Pedro Antonio Muñoz Sánchez: 
MEJOR JUGADOR

Pablo Fernández Marín: 
DIRECTIVO

Paco Martínez Almenara: 
ENTRENADOR

Pedro Torrillas Torrillas: 
PRESIDENTE

Juan Moreno Rodrigo:
IMPULSOR DE FÚTBOL AÑOS 70

ATLETISMO

Jose Ángel Casas Carriazo: 
CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE 1979

José Medina Casas:
CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE 1979



TENIS

Pedro Oliva Rescalvo: 
CAMPEÓN LOCAL

Balbino Ramírez Carriazo: 
CAMPEÓN LOCAL

AJEDREZ

Jesús Martínez Martín: 
CAMPEÓN LOCAL

Balbino Ramírez Carrizo: 
CAMPEÓN LOCAL

BALONCESTO

Tomás Ochoa Yébenes: 
DIRECTIVO Y ENTRENADOR

Francisco Ramos Rescalvo: 
MEJOR JUGADOR

José Antonio Zafra Gómez: 
MEJOR JUGADOR FORÁNEO
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BALONCESTO

CAMPEÓN PROVINCIAL INFANTIL FEMENINO AÑO 1978

P.M.D. MIGUEL ESTEBAN QUE MILITÓ EN 2ª DIVISIÓN
NACIONAL

CAMPEÓN PROVINCIAL ALEVÍN, INFANTIL, CADETE 
Y JUVENIL

CAMPEÓN PROVINCIAL CADETE MASCULINO 2006

CAMPEÓN PROVINCIAL CADETE FEMENINO 2006

CAMPEÓN PROVINCIAL ALEVÍN MASCULINO 2006

CAMPEÓN PROVINCIAL ALEVÍN FEMENINO 2006

CAMPEÓN PROVINCIAL INFANTIL MASCULINO 2006

FÚTBOL

PRIMER EQUIPO FEDERADO DE FÚTBOL MIGUEL ESTEBAN

MENCIONES A EQUIPOS REPRESENTATIVOS
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